
UN CAMINO MUY ACTUAL

L
a fe en Jesucristo, muerto y resucitado, es el
don que da sentido a la vida del que cree, un
don que no todos reciben “nadie puede venir a mí si el
Padre no se lo concede” (Jn 6,65). Pero esa fe es tam-

bién compromiso y exigencia “No tengo más remedio y, ¡ay de mí
si no anuncio el Evangelio!” (1Co 9,16).

En nuestro compromiso desde la fe no importa qué lugar se
ocupe, ni los bienes que se posean, ni la formación, ni las capa-
cidades ni habilidades. Lo que importa es que todos y cada uno
pongamos a disposición de la comunidad los recursos con los que
contamos, tanto personales como materiales.

Eso es lo que hicieron un grupo de mujeres de Acción Católi-
ca hace más de 60 años, para abrir un cauce a través del cual los
laicos que nos sentimos llamados a la misión Ad gentes pudiéra-
mos dar respuesta a nuestra vocación. Ese nuevo instrumento fue
y es OCASHA-Cristianos con el Sur, y una de esas mujeres Con-
chita Sanchíz, su fundadora. 

Cuando, una vez retornados, seguimos trabajando para man-
tener abierto este cauce al laicado misionero, tampoco en la Aso-
ciación importa el lugar que se ocupe, ni los bienes, ni la forma-
ción, ni las capacidades ni habilidades. Sino que cada uno,
desde sus posibilidades –de tiempo y recursos– esté dispuesto a
colaborar en aquello que en cada momento sea necesario y posi-
ble. “Cada cual en su lugar y ningún lugar primero, somos todos
uno solo para hacer un mundo nuevo” (canción popular peruana).

Como comunidad eclesial el trabajo en OCASHA-CCS siempre
ha sido de equipo. En cuanto misioneros diocesanos hemos con-
tado con el apoyo de nuestras iglesias de origen, que han hecho
posible la colaboración con ayudas materiales y acompañamien-
to. También las familias y los amigos de cada uno. Desde la Aso-
ciación además se nos facilitan las gestiones, la formación, los
proyectos y a ella acudimos ante cualquier contratiempo o pro-
blema. 

Los 365 laicos que desde el año 1.959 hemos salido a través
de OCASHA-CCS a compartir con las comunidades más vulnera-
bles de países del Sur, construimos una parte de la historia de la
Iglesia desde el estilo evangélico que impregna nuestra Asocia-
ción: inculturación y empatía, ser uno más entre los que nos aco-
gen (“siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos … me
he hecho judío con los judíos … con los que están bajo la ley me
he hecho como bajo ley … Me he hecho débil con los débiles …
me he hecho todo para todos… y todo por causa del Evangelio”
(1Co 9,19-23)).

EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO. ACONTECI-
MIENTO MISIONERO DE 2019

E
l Papa Francisco, en octubre de 2017, convocó un Mes
Misionero Extraordinario (MME) para octubre de 2019,
con el objetivo de celebrar el centenario de la Carta
Apostólica Maximum Illud del papa  Benedicto XV y

“para despertar aún más la conciencia de la Missio ad Gentes y
reanudar con renovado entusiasmo la transformación misionera
de la vida y de la pastoral”.

La Iglesia española se ha adherido a esta petición del papa y
ha encargado a la Comisión Episcopal de Misiones (CEM) y a las
Obras Misionales Pontificias (OMP) su organización.

Se ha creado un Equipo
Coordinador del Mes Misione-
ro Extraordinario para apoyar
al Director Nacional de las
OMP y Director del Secreta-
riado de la CEM, José María
Calderón, en la concreción de
actividades para este MME.
En las reuniones de este Equi-
po, en alguna de las cuales
han participado miembros de
OCASHA-CCS se ha elaborado
un calendario de actividades
extraordinarias que se ofrecen a cada diócesis para preparar y
celebrar el MME.

La finalidad del MME es: Mantener viva la conciencia misio-
nera universal de la Iglesia; que todos llevemos en el corazón el
anuncio del Evangelio y la conversión misionera; y que crezca la
pasión por Jesús y la pasión por su pueblo.

Como propuestas más concretas se elaboró un posible pro-
grama en cuatro semanas (oración; testimonio misionero “ad gen-
tes”; reflexión bíblica, teológica y de catequesis; cooperación
misionera) para todo el mes de octubre.

A destacar la celebración de un Congreso Misionero Nacional,
en Madrid, entre el 19 y el 22 de septiembre.

Es un momento que debemos vivir con la
intensidad que nos propone el lema de este
MME: “Bautizados y enviados, la Iglesia de
Jesucristo en Misión en el mundo”.
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Francisco José González Jiménez.
Asesor eclesiástico de OCASHA-CCS.

Miembro del Grupo del IEME en Mozambique.

Mª Asunción Melero Martínez. Vice-presidenta de OCASHA-CCS.

OCASHA-Cristianos con el Sur
Somos una asociación de laicos misioneros de la Iglesia Católica al servicio de los pueblos del
Sur. Cooperamos en la evangelización, la promoción y el desarrollo.
Desde 1957, somos un cauce para que los laicos podamos vivir de modo explícito la dimensión
misionera del cristiano.
Trabajamos en dos niveles: enviando equipos de laicos a proyectos en los países del Sur en res-
puesta a peticiones de los propios interesados, y creando conciencia en la sociedad de nuestra
responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur.

CONTACTO: asociacion@ocasha-ccs.org 
OCASHA-CCS c/ José Marañón, 3 28010-MADRID - Tel. 914454022

https://www.facebook.com/pages/OCASHA-
Cristianos-con-el-Sur/977817868901410
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@ocashaccs

www.instagram.com/ocasha.ccs/?hl=es

http://ocasha-ccs.blogspot.com.es/

Dios omnipotente, que estás presente en todo
el universo
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con ternura todo lo que
existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como
hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que seamos
protectores del mundo
y no depredadores, 

para que sembremos hermosura y no
contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan solo
beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados
a reconocer que estamos profundamente
unidos con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los
días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la
justicia, el amor y la paz.

Papa Francisco (Laudato Sí)

Oración por nuestra tierra



E
n OCASHA-Cristianos con el Sur somos cons-
cientes de que la tarea misionera corresponde a
la comunidad cristiana y que no es la Asocia-
ción como tal, sino la Iglesia Local  de origen,

quien envía a alguno de los miembros de su comunidad
a la misión. El envío misionero es un momento privile-
giado para hacer visible esta diocesaneidad. De esta
forma, a primeros de 2019 se han realizado los envíos
diocesanos de tres laicos misioneros de OCASHA-CCS.

El primero fue el de Marta del Castillo, ya misionera
veterana (República Dominicana, Bolivia, Chile, Cuba) y
que ahora irá a cooperar en Sabaneta (República Domi-
nicana).

El 9 de enero, en el marco de una celebración euca-
rística concelebrada por su párroco, Miguel Angel Renes,
y el delegado de misiones de Madrid, José María Calde-
rón, su comunidad parroquial (Parroquia Cristo Salvador)
la envió y se comprometió a apoyarla y estar en comuni-
cación.

Siguió el envío de Mike Safont, el 20 de enero en la
Parroquia S.José Obrero de Sant Carles de la Rapita.
Nuestro compañero colaborará en un proyecto nuevo en
Jipijapa (Ecuador). La celebración fue presidida por el
obispo de Tortosa D. Enrique Benavent y concelebrada
por 9 sacerdotes vinculados con la trayectoria personal y
pastoral de Mike, así como el delegado de misiones
quien manifestó simpatía y agradecimiento a OCASHA-
CCS. El grupo juvenil animó la celebración con su pre-
sencia, participación y cantos, así como los miembros de
la comunidad parroquial que mostraron gran cariño y
cercanía.

Por último, el 2 de febrero le correspondió el envío
misionero a Mª Carmen Gómez, también veterana (Brasil
y Guatemala). Irá al mismo proyecto que Mike (Jipijapa
-Ecuador-). Tuvo lugar en la parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción, de Miguelturra (Ciudad Real), pueblo de Mª
Carmen. La eucaristía estuvo presidida por Damián Díaz
(delegado diocesano de misiones), junto a los dos sacer-
dotes de la parroquia (José Manuel y Javier).

PROYECTO PORTOVIEJO
ECUADOR.

Hace ya casi dos años que decidimos regresar a la Misión.
Volvimos de nuevo a nuestro Ecuador, a la Arquidiócesis de
Manabí; en concreto a la ciudad de Manta. Respondimos al
llamado de la iglesia local manabita para apoyar e impulsar las
Cáritas parroquiales, una gran zona con veintisiete parroquias.

Hubo dos motivaciones principales en esta decisión de
regresar: el terremoto de abril del 2016 que se cebó con esta
provincia de forma especial y el querer dedicar unos años más
como familia a esta tarea de llevar el mensaje de amor de Dios
más allá de nuestras fronteras.

El primer año fue volver a conocer la realidad, acercarnos
a las parroquias de toda la ciudad y pueblos cercanos, con-
tactar con los equipos de Cáritas que ya existían y sobre todo
adaptarnos como familia de nuevo a este proyecto misionero.

Nos encontramos de frente con la realidad de la migración
venezolana. Y junto a los MIES (Misioneros de la Esperanza)
creamos un espacio de acogida y oración. Sus testimonios nos
impactaron: dejarlo todo para huir del hambre, de la necesi-
dad con sus múltiples rostros, esperando encontrar un lugar
provisional; pues cada uno de ellos añora su tierra y sueña con
el regreso cada día. Fuimos haciendo amigos entre ellos y bus-
cando dar respuesta a esta necesidad urgente abrimos como
Cáritas, con el apoyo de diez parroquias, el comedor "San
Óscar Romero" en el centro de Manta. No sabemos cómo pero
cada día comen más de cien personas y esto es posible gra-
cias a la providencia de Dios y a la generosidad de los volun-
tarios de Cáritas y otros miembros de las parroquias cercanas.
Ningún día hemos cerrado por falta de alimentos o manos que
los preparasen.

Junto a esta tarea de acogida damos apoyo a la Pastoral

Penitenciaria un día a la semana en el Centro de Rehabilita-
ción Social de El Rodeo, cerca de Portoviejo. Realizamos talle-
res de revisión de vida a los internos de la prisión que asisten,
se les invita a rehacer sus vidas, analizar su camino y poner
las bases para construir una vida nueva fuera de la reclusión,
lejos de la droga y la delincuencia.

Hemos apoyado también durante estos dos años al Semi-
nario San Pedro de Portoviejo, dando clases de castellano a
los chicos de Introductorio. Una experiencia muy bonita que
nos ponía en contacto todas las semanas con otros miembros
de nuestra diócesis.

Recuperamos la presencia de la diócesis en la universidad
de Manta donde hemos abierto un centro de escucha y orien-
tación para los estudiantes y acompañamos con talleres de
espiritualidad. Para ello firmamos un convenio interinstitucio-
nal por cinco años.

Así mismo establecimos un convenio para recuperar nues-
tra presencia en la atención a los enfermos en el hospital
regional Rodríguez Zambrano; organizando equipos de visita a
los enfermos y acompañamiento a las familias entre las cua-
tro parroquias más cercanas. En esta tarea encontramos
muchas situaciones de indigencia, teniendo que actuar a tra-
vés de ayudas económicas para la realización de análisis,
pruebas médicas o recetas.

Nos sentimos bien, felices de poder aportar un granito de
arena en la construcción del Reino, de poder ofrecer a nues-
tros hijos la experiencia de conocer su país siendo ya grandes,
de dedicar este tiempo a la Iglesia de Jesús; que es la de los
últimos, la de los que no tienen casi nada, la de los humildes
y desposeídos.

Para nosotros es un privilegio servir en esta tierra que nos
acoge, sin más pretensiones que acompañar y ser un poco de
levadura en la masa, que sólo Dios puede hacer crecer.

ENVÍOS MISIONEROS

pROYeCTOS De COOpeRACIÓN De OCASHA-CCS OCASHA-CCS eN eSpAñA

PROYECTOS SOLICITADOS
• Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto (Bolivia): Acompañamiento y formación de grupos de pastoral, así como
dinamizar el compromiso de mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
• Fortalecimiento del programa "Jóvenes Rompiendo Fronteras" y acompañamiento socio-pastoral a migrantes, en
El Alto (Bolivia): Colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes en los sectores de juventud y emigración.

ANTONIO Y ANA


